
mo y delincuencia interna-
cional, representan un peli-

gro para la paz los
fundamentalismos y fanatis-
mos que distorsionan la ver-
dadera naturaleza de la reli-
gión, llamada a favorecer la
comunión y la recon-
ciliación entre los
hombres.

Y, sin embargo,
las numerosas inicia-
tivas de paz que enriquecen
el mundo atestiguan la vo-
cación innata de la humani-
dad hacia la paz. El deseo
de paz es una aspiración
esencial de cada hombre, y
coincide en cierto modo con
el deseo de una vida huma-
na plena, feliz y lograda. En
otras palabras, el deseo de
paz se corresponde con un
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NOVEDADES

ESTUDIO FOTOGRAFICO:
Espacios y equipamiento
para el desarrollo de la
producción fotográfica en
sus múltiples aspectos.

ALQUILER DE SALAS Y
GABINETES:
para el desarrollo de
actividades que mejoren
la calidad de vida

Cada nuevo año trae
consigo la esperanza de un
mundo mejor. En
esta perspectiva,
pido a Dios, Padre
de la humanidad,
que nos conceda la
concordia y la paz,
para que se puedan
cumplir las aspira-
ciones de una vida
próspera y feliz para
todos.

Este tiempo
nuestro, caracterizado
por la globalización,
con sus aspectos positivos
y negativos, así como por
sangrientos conflictos aún
en curso, y por amenazas
de guerra, reclama un com-
promiso renovado y concer-
tado en la búsqueda del bien
común, del desarrollo de to-
dos los hombres y de todo
el hombre.

Causan alarma los fo-
cos de tensión y contrapo-
sición provocados por la
creciente desigualdad entre
ricos y pobres, por el pre-
dominio de una mentalidad
egoísta e individualista, que
se expresa también en un
capitalismo financiero no
regulado. Aparte de las di-
versas formas de terroris-

- Tango Salón:
acercáte para aprender y
disfrutar de la danza típica
de Buenos Aires, en su
nuevo horario de los
sabados a las 20hs., con
Verónica y Estela

- Danzas Urbanas:
Todos los miércoles a las
21:30hs en Sendas, vení
a probar tu destreza para
el baile de los modernos
ritmos de la ciudad, con
Freddy.

Quien tiene paz en su conciencia,
lo tiene todo.

Don Bosco

Por mayor información visite nuestros sitio web www.sendasdelsol.com.ar
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La paz no es un sueño,
no es una utopía:
la paz es posible.

principio moral fundamental,
a saber, con el derecho y el

deber a un desarrollo
integral, social, comu-
nitario, que forma par-
te del diseño del hom-
bre. El hombre está
hecho para la paz, que
es un don de Dios.

La paz presupo-
ne un humanismo
abierto a la trascen-
dencia. Es fruto del
don recíproco, de un
enriquecimiento mu-
tuo,  y que permite

vivir con los demás y para los
demás. La ética de la paz es
ética de la comunión y de la
participación. Es indispensa-
ble, pues, que las diferentes

culturas actuales superen an-
tropologías y éticas basadas
en presupuestos teórico-
prácticos puramente subje-
tivistas y pragmáticos, en vir-
tud de los cuales las relacio-
nes de convivencia se inspi-
ran en criterios de poder o de
beneficio, los medios se con-
vierten en fines y viceversa,



necesidad de proponer y promo-
ver una pedagogía de la paz.
Ésta pide una rica vida interior,
claros y válidos referentes mo-
rales, actitudes y estilos de vida
apropiados. En efecto, las ini-
ciativas por la paz contribuyen
al bien común y crean interés
por la paz y educan para ella.
Pensamientos, palabras y ges-
tos de paz crean una mentali-
dad y una cultura de la paz, una
atmósfera de respeto, honesti-
dad y cordialidad. Es necesario
enseñar a los hombres a amarse
y educarse a la paz, y a vivir
con benevolencia, más que con
simple tolerancia. Con esta in-
vocación, pido que todos sean
verdaderos trabajadores y cons-
tructores de paz, de modo que
la ciudad del hombre crezca en
fraterna concordia, en prospe-
ridad y paz.

Extracto del mensaje pro-
nunciado por BENEDICTUS
PP. XVI en

Vaticano, el 8 de diciembre
de 2012 con motivo del día in-
ternacional de la paz

Reflexiones Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder,
el mundo conocerá la paz.
Jimi Hendrix

la cultura y la educación se cen-
tran únicamente en los instru-
mentos, en la tecnología y la efi-
ciencia. Una condición previa
para la paz es el
desmantelamiento
de la dictadura del
relativismo moral y
del presupuesto de
una moral total-
mente autónoma,
que cierra las puer-
tas al reconoci-
miento de la im-
prescindible ley
moral natural
inscripta en la con-
ciencia de cada
hombre. La paz es la construc-
ción de la convivencia en térmi-
nos racionales y morales, apo-
yándose sobre un fundamento
cuya medida excede al hombre.

La construcción de una con-
vivencia basada en la verdad, la
libertad, el amor y la justicia. La
negación de lo que constituye la

verdadera naturaleza del ser humano en sus dimen-
siones constitutivas, en su capacidad intrínseca de
conocer la verdad y el bien , pone en peligro la cons-
trucción de la paz.

La realización de la paz
depende en gran medida del re-
conocimiento de que somos una
sola familia humana. La paz es
un orden vivificado e integrado
por el amor, capaz de hacer sen-
tir como propias las necesida-
des y las exigencias del próji-
mo, de hacer partícipes a los
demás de los propios bienes, y
de tender a que sea cada vez
más difundida en el mundo la
comunión de los valores espiri-
tuales. Es un orden llevado a

cabo en la libertad, es decir, en el modo que corres-
ponde a la dignidad de las personas, que por su pro-
pia naturaleza racional asumen la responsabilidad de
sus propias obras

La paz no es un sueño, no es una utopía: la paz
es posible. A partir de esta enseñanza se puede de-
ducir que toda persona y toda comunidad –religiosa,
civil, educativa y cultural– está llamada a trabajar
por la paz. La paz es principalmente la realización

del bien común de las diversas
sociedades, primarias e interme-
dias, nacionales, internacionales
y de alcance mundial. Precisa-
mente por esta razón se puede
afirmar que las vías para cons-
truir el bien común son también
las vías a seguir para obtener la
paz.

Como conclusión, aparece la

1 DE ENERO DE 2013
BIENAVENTURADOS LOS QUE

TRABAJAN POR LA PAZ

Nota:  ...viene de Tapa




